Sindicato del Personal de Casas de Familia

Carta Documento

Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sin.Pe.Ca.F.), por medio de su secretaria general Mariana Sara
Astiazarán, te envio al presidente Carlos Menem una carta documento con fecha 26 de agosto, en la que se le
recuerdan los anteriores pedidos de modificación de las escalas
salariales del sector, congeladas desde julio del “91.
El

insensibilidad que se posee para el trabajo de las más desposeidas. Nosotras ponemos a su disposición toda la documentación que estime necesaria y toda la

Señor Presidente
de la Nación Argentina
Dr. Carlos Saúl Menem
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ción. La política salarial

oficial ha llevado a que
el trabajo doméstico se convierta en una
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tiene, dando paso a nuevas formas de
Le saludo con mi más alta considera—
servidumbre y de un Estado que renuncia ción y respeto,
a su función de ser vector del bien común. Queremos decirle expresamente
con este trato que se esta dando a las Mariana Sara Astiazarón
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